2. ANATOMÍA
La parálisis facial es la pérdida total del
movimiento voluntario de un lado de la cara causada por la afectación de uno o varios
nervios faciales. De forma general, destaca
la imposibilidad de gesticular, sobre todo la
zona de los labios y la dificultad para cerrar
el ojo con alteración en la lagrimación. También se puede observar como el paciente no
puede subir las cejas, respiración nasal alterada, caída de saliva, afectación de la mucosa bucal y dificultad para la deglución.
En este primer apartado, se hará una
breve descripción de los principales músculos faciales que se tratarán a lo largo de
esta guía.
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Músculos
a. Occipital frontal (occipitofrontal)
Este músculo presenta dos vientres
musculares, el occipital y el frontal unidos
por la aponeurosis epicraneal. Cuando los
vientres se contraen de forma simultánea
ejercen tensión sobre esta aponeurosis. Por
el contrario cuando sólo se contrae el frontal, eleva las cejas y arruga la frente dando la expresión de sorpresa, admiración o
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susto. Si se contrae el occipital, la piel y la
aponeurosis se desplazan hacia atrás. Está
inervado por el nervio facial.
b. Superciliar (corrugador superciliar)

Se origina en el borde interno del arco
superciliar, justo debajo del músculo orbicular de los párpados, con el que entrecruza sus fibras para insertarse en la piel de
frente, cerca del párpado. Este músculo es-
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tá inervado por el nervio facial y su acción
es básicamente arrugar la frente mediante
la tensión que ejerce sobre la aponeurosis
epicraneal. Para valorar su estado, se le pide al paciente que descienda las cejas hacia
la nariz intentando juntarlas.
c. Músculo prócer o piramidal de la nariz

Se encuentra entre el dorso de la nariz
(cartílagos laterales y en los bordes inferior
e interno de los huesos propios) y en la cara

14

Fisioterapia práctica en la parálisis facial

profunda de los tegumentos del entrecejo,
justo por debajo del músculo frontal.
Su función es la de desplazar la piel de la
frente hacia abajo, sobre todo las cejas para
“fruncir el ceño”, demostrando enojo o tristeza. Está inervado por nervio facial. Para
valorar su estado, se le pide al paciente que
descienda las cejas.
d. Músculo nasal

Este músculo cubre prácticamente el
tabique nasal. Se origina en las eminencias
alveolares del incisivo lateral y el canino superior del maxilar, y en el yugo alveolar del
incisivo lateral y el colmillo. Presenta una
amplia inserción que se reparte entre las
alas de la nariz, el cartílago lateral y la placa tendinosa del dorso de la nariz. Su inervación corre a cargo del nervio facial. Para
valorar su estado, se le pide al paciente que
descienda las alas de la nariz.
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e. Elevador del párpado superior
Se origina en la superficie caudal del ala
menor del hueso esfenoides, y en la parte
craneal y ventral del conducto óptico. Su inserción se encuentra a lo largo del cartílago
y la piel del párpado superior. Está inervado
por la rama superior del nervio oculomotor
(PC III). Su función es la de elevar el párpado superior del ojo. Para valorar su estado,
se le pide al paciente que abra los ojos manteniendo la frente relajada.
f. Orbicular de los párpados

Este músculo rodea en forma de anillo la
órbita ocular. Está constituido por tres porciones: orbitaria, parpebral y lagrimal. Se
origina en el hueso frontal (canal lagrimal)
y está inervado por el nervio facial. Su acción permite cerrar el ojo y es el único músculo capaz de hacerlo. Tiene la particularidad de que se activa al sonreír y transmite
la sensación de una sonrisa sincera, ya que
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cuando se sonríe de forma social no entra
en acción.

Su espasmo o parálisis causa la eversión
del párpado o ectropión, que consiste en la
eversión del borde parpebral alejándose de
la superficie ocular, de tal manera que el superficie interna queda expuesta. Una de las
principales causas de esta alteración es la
parálisis facial, el cual se agrava si se asocia
al envejecimiento. Para valorar su estado,
se le pide al paciente que mantenga los ojos
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cerrados mientras el fisioterapeuta tira de
ellos hacia arriba para intentar abrirlos.
Epífora: lagrimeo debido a que las lágrimas no
progresan hacia el saco lagrimal por la debilidad
orbicular de los párpados.
Blefaroespasmo: contracción involuntaria
asincrónica del músculo orbicular de los párpados
(con frecuencia involucra la frente). Cuando se
acompaña de movimientos de la parte baja de
la cara, labios, lengua y músculos del cuello, se
integra el síndrome de Meige. Se sospecha un
componente extrapiramidal en su etiología.

g. Risorio
Se encuentra a ambos lados de la cara,
cerca de la comisura labial. Su función, como su propio nombre indica es la de retraer
la comisura de los labios, aumentando el
diámetro transversal de la boca para sonreír. Su inervación corresponde al nervio
facial. Para valorar su estado, se le pide al
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paciente que intente marcar los hoyuelos
de la comisura labial.
h. Orbicular de los labios

Este músculo es similar al orbicular de
los párpados, pero en la boca. Se ubica alrededor de los labios en forma de elipse y está constituido por dos porciones: marginal
y labial. Su función principal es la de cerrar
los labios y ayudar al vaciado del vestíbulo
bucal. También ayuda a soplar o silbar. Está
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considerado como el músculo del beso, ya
que interviene dando forma a los labios en
el momento de besar. Está inervado por el
nervio facial. Para valorar su estado, se le
pide al paciente que silbe.
i. Músculo elevador del labio superior y

del ala de la nariz

Este músculo en forma de cinta delgada
se encuentra en la parte lateral de la nariz.
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Se origina en la apófisis frontal del maxilar
y el músculo orbicular del ojo, y se inserta
en los orificios nasales y el labio superior.
Está inervado por el nervio facial y su función es la de elevar el labio superior y el ala
de la nariz. Para valorar su estado, se le pide
al paciente que levante las alas de la nariz,
como si algo oliera mal.

21

Javier Castillo

j. Músculo elevador del labio superior

Aunque se puede prestar a confusión,
se trata de un músculo distinto al elevador
del labio superior y del ala de la nariz. El
elevador del labio superior es un músculo
plano y alargado que se origina en el borde
infraorbitario, en la cara nasal del hueso cigomático, y que se inserta en la piel y la sustancia muscular del labio superior, cerca del
músculo canino. Esta inervado por el nervio
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facial y su función es la de elevar el labio superior. Para valorar su estado, se le pide al
paciente que levante el labio superior.
k. Buccinador

Este músculo se encuentra en la mejilla,
cerca del risorio y detrás del masetero. Se
origina en el maxilar y la mandíbula (en la
articulación temporomandibular), y se inserta en las fibras del músculo orbicular de
los labios. Su función es la de dar forma al
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rostro, comprimir las mejillas y colaborar
en la masticación. También tira hacia atrás
de la comisura labial aumentando su diámetro transversal, e interviene en acciones
como soplar, silbar, succionar, tocar instrumentos de viento o posicionar los alimentos en los dientes posteriores. Para valorar
su estado, se le pide al paciente imagine que
sopla por la boquilla de una trompeta con
los labios cerrados.
l. Cigomático mayor

Se encuentra en la mejilla con orientación oblicua. Se origina en el hueso cigomático o malar, y se inserta en el músculo
orbicular de los labios, por lo que actúa elevando y abduciendo la comisura labial. Está
inervado por el nervio facial.
m. Cigomático menor

Este músculo es un poco más pequeño
que el cigomático mayor y transcurre para24
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lelo al mismo. Se origina en la parte inferior
del pómulo y se inserta en el músculo orbicular de los labios. Sus funciones son las
de elevar y abducir la parte media del labio
superior. También está inervado por el nervio facial. Para valorar su estado, se le pide
al paciente que sonría.
n. Masetero

Este músculo encargado de la masticación cubre prácticamente la totalidad de la
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